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AUTO No. 303 
(24 DE ABRIL DE 2020) 

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPI-::: DIENTE  
PUEAA 012-2020. 

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N" 003 del 24 de febrero de 2016, la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 
emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 220 de fecha 09 de mayo de 2019, se otorgó permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., 
identificada con Nit. 901161505-6, solicitada a través del señor Ernesto Carvajal Salazar 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena -- Bolívar, en su calidad de 
Gerente General y cuarto suplente del Representante Legal de la mencionada concesión, o 
quien haga sus veces, en cantidad de uno punto novecientos veintisiete (1,927) litros por 
segundo, a derivar de la fuente de uso público denominado Quebrada "Chulapa!" localizada en 
la vereda Calichana del municipio de Santa María — Boyacá. para la ejecución de actividades 
de rehabilitación y mejoramiento de la vía Guateque — Aguaclara, a la altura del sector PR 
54+100 de la vía Guateque — Aguaclara; con destino a satisfacer necesidades de uso 
Industrial. 

Que mediante radicado N°. ER1100 de fecha 18 de febrero de 2020, el señor Ernesto Carvajal 
Salazar identificado con cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, en su 
calidad de Gerente General y cuarto suplente del Representante Legal de la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 
901161505-6, presentó ante CORPOCHIVOR, documento técnico que contiene el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 3 de la Resolución N°. 220 de fecha 09 de mayo de 2019. 

Que mediante radicado N° 2020EE1253 de fecha 28 de febrero de 2020, se requirió al señor 
Ernesto Carvajal Salazar previamente identificado, para que allegara el formato de 
autoliquidación categoría 2, para así determinar el costo por servicios de evaluación del 
programa. 

Que revisadas las bases de datos. la  Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., no ha allegado ante Corpochivor el formato de autoliquidación categoría 2, solicitado 
mediante oficio 2020EE1253 de fecha 28 de febrero de 2020. 

Que si bien es cierto, el formato de autoliquidación categoría 2 no ha sido allegado por el 
usuario, no implicó que se diera continuidad con la actuación Administrativa, por lo tanto, 
mediante Auto N°. 247 de fecha 01 de abril de 2020, se admitió e inició trámite administrativo 
de evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, a nombre de la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 
901161505-6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, en beneficio de la ejecución de 
actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía Guateque — Aguaclara, a la altura del 
sector PR 54+100 de la vía Guateque — Aguaclara. 

Que conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Lina Mayerly 
González Martin para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 012-2020. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Qué el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Artículo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las Corporaciones 
Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción lo 
pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el 
aire o al suelo, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, se establece el Programa Para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), el cual dispuso en su Articulo 1: "Todo plan ambiental 
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto. alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". 

De igual manera en el citado Artículo se estipula que las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso 
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. 

Que el Articulo 2 ibídem, dispone que: "El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, 
las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y 
subterráneas... 

Que a su vez el Artículo 3 de la Ley en mención señala "Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica. y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales. el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua". 

Que teniendo en cuenta lo términos actuales de referencia emitidos por CORPOCHIVOR para 
la elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, estos deberán 
contemplar como mínimo los siguientes programas: "i) Reducción de pérdidas. Optimización de 
redes, sistemas de Macro y Micro medición; ii) Re-uso obligatorio del agua (superficial, 
subterráneo o lluvias) cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen 
según el análisis socio económico y las normas de calidad ambiental; iii) Instalación o 
construcción, según sea el caso de los correspondientes medidores. Indicando forma de 
financiamiento; iv) Desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los 
procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen 
el consumo máximo fijado; v) Campañas educat vas a los usuarios; vi) Tecnología de bajo 
consumo de agua. Descripción y forma de financiamiento de los equipos. sistemas e 

nsx: (8) implementos de bajo ¡consumo :clezgua para ser uUizados por los usuarios del recurso y para el 
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reemplazo gradual de equipos e implementos de alto consumo: vii) Protección de zonas de 
manejo especial para iniciar procesos de recuperación, protección y conservación; y viii) 
Fortalecimiento institucional". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 20 de abril de 2020, NO APROBAR el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 012/20 de la concesión de aguas 017/19 otorgada 
mediante Resolución No. 220 de fecha 09 de mayo de 2019, a nombre de Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S., identificado con Nit. 901161505-6, solicitada a través del señor 
Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena —
Bolívar, en su calidad de Gerente General y cuarto suplente del Representante Legal de la 
mencionada concesión, debido a que NO CUMPLE con lo establecido en la Ley 373 de 1997 
por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la Resolución No. 
1257 de 2018 por la cual se establece la estructura y contenido del PUEAA y la Guía de 
Planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA — Sector Productivo 
establecida por CORPOCHIVOR, toda vez que, frente al análisis y evaluación de la 
información, se requieren ajustes a determinados ítems para cumplir con las exigencias 
pertinentes en la Ley. 

Por esta razón, nos permitimos requerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-6, representada legalmente por el señor 
Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena —
Bolívar o quien haga sus veces, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo 
siguiente: 

COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL 

COMITÉ FORMULADOR 
• Organizar el comité formulador e Incluir el nombre y cargo de los actores que hacen 

parte del desarrollo del PUEAA (personal con conocimiento del sistema de 
abastecimiento y del manejo del agua en los procesos en aspectos técnicos, sociales, 
económicos y ambientales: directivos, personal administrativo, operarios). 

• Asignar funciones y responsabilidades a cada integrante del comité formulador de 
acuerdo al ciclo de planeación y desarrollo del PUEAA. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO 
• Incluir como mínimo los siguientes datos del representante legal: número de cédula y 

lugar de expedición, teléfono y correo electrónico 

> ENFOQUE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y DEL PUEAA 
• Incluir en el documento la misión en relación al enfoque del usuario y del programa en 

uso eficiente y ahorro del agua. 
• Definir el alcance y escenario futuro en alianzas estratégicas con los diferentes actores 

con las cuales se proyecta trabajar para la ejecución del PUEAA. 

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA — ÁREA DE INFLUENCIA DEL USUARIO. 
• Modificar el mapa presentado indicando el área dónde se ubicarán las acciones de uso 

eficiente y ahorro del agua teniendo en cuenta el punto de captación y el área en la que 
se realiza la actividad. 
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• Es necesario identificar: municipios y/o veredas, las cuencas relacionadas (cuenca: Rio 
Lengupá, subcuenca: Río Lengupá sector bajo. microcuenca O. Hoya Grande), es 
necesario Incluirlas en el documento. 

> ANÁLISIS DE ACTORES 
• Incluir tipo de actor, datos de contacto, ubicación, escala de influencia, 

responsabilidades, roles relacionados, información y/o apoyo y los proyectos del 
PUEAA relacionados con el rol de cada actor. 

CO PONENTE BIOFÍSICO 

ESTADO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
• Establecer el manejo de residuos en la ronda hídrica de la fuente de abastecimiento, 

incluyendo el manejo de residuos de otros usuarios. 

> CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE ABASTECEDORA (Superficial) 
• Indicar el Caudal promedio anual, diario en época seca, diario en época de lluvia y 

mencionar el periodo de tiempo en el cual se calcularon los caudales. 

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA CUENCA. 
• Identificar coberturas y áreas, zonas de manejo especial, usos del suelo, zonas de 

riesgo y amenazas naturales de la cuenca. Se recomienda que la información sea 
reportada a nivel de Microcuenca y/o fuente. 

• Se anexa información de mapas de uso potencial del suelo, zonas de manejo especial y 
zonas de riesgo y amenazas naturales para incluirlas en el PUEAA. 

SISTEMA DE MANEJO DE AGUA 
• Describir los sistemas (equipos) utilizados en cada uno de los procesos y el desarrollo 

de las actividades. 
• Deberá dar a conocer la cantidad de agua que entra a cada fase y la que se utiliza con 

el fin de determinar el porcentaje de pérdidas. 
• Describir el consumo de agua promedio diario anual consumido en el proceso 

productivo, consumo de agua por unidad de producción y consumo de agua por unidad 
de producción, según estándares nacionales o internacionales 

• Calcular el balance de agua del sistema considerando los componentes a los que haya 
lugar en su actividad, como: succión/derivación, bombeo, conducción, 
transporte/distribución y demás que hagan parte del sistema en los casos que aplique, 
donde se incluya(n) el(los) dato(s) de la(s) entrada(s), del 'almacenamiento, de la(s) 
salida(s) y la(s) pérdida(s), especificando la unidad de medida para cada caso. Incluir el 
tiempo de operación (h/día) del sistema, teniendo en cuenta desde el punto de la 
captación hasta el punto de disposición final. Para lo anterior es recomendable que el 
usuario incluya una descripción y realice un diagrama o esquema del sistema. 

COMPONENTE SOCIAL, INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO 

SOCIAL 
• Definir el número de trabajadores de la empresa que se benefician de esa fuente 

abastecedora. 

> INSTITUCIONAL 
• Identificar los procesos en gestión, innovación y transferencia de tecnología en uso 

eficiente y ahorro del agua. 
• Describir los procedimientos, la estructura organizacional o los responsables del manejo 

del agua en el sector y la proyección anual de crecimiento de la demanda del recurso 
según el uso. 

• ECONÓMICO 
• Definir las fuentes de financiación para cada uno de los programas formulados. 
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> LINEA BASE 
Para los proyectos Reducción de Pérdidas, Medición, Educación Ambiental, Tecnologías de 
bajo consumo, Protección de zonas de manejo especial, Gestión del riesgo del recurso hídrico 
y usuarios en la cuenca: 

• Describir el estado actual del proyecto, la problemática, relación causa/efecto, situación 
deseada, soluciones y resultados esperados. 

• Realizar un balance de información existente y ausente del proyecto y plasmarla en el 
documento, para definir posteriormente las actividades en el plan de acción. 

              

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - 
AÑO AÑO I AÑO AÑO AÑO RESPONSABLE 

1 	2 L  3 	4 	5  

 

COSTO 
ESTIMADO 

      

ACTIVIDAD 

        

              

 

PROGRAMA 

  

PROYECTO 

  

META 

  

INDICADOR 

   

              

               

               

                 

                 

COMPONENTE DE FORMULACIÓN. 

PLAN DE ACCIÓN 
• Reducción de pérdidas: Redefinir las actividades propuestas como "Registro de las 

revisiones del sistema y registro de mantenimientos realizados" ya que de acuerdo a 
como están planteadas, no corresponden a una actividad. 

• Medición: Incluir actividades de lectura, reporte y mantenimiento del macromedidor y 
estrategias pedagógicas a las personas encargadas de desarrollar esta actividad. 

e Educación Ambiental: Redefinir la actividad propuesta corno 'Registro de 
capacitaciones realizadas" ya que de acuerdo a como está planteada, no corresponde a 
una actividad. Incluir actividades de procesos pedagógicos sobre BPO enfocadas en 
uso eficiente y ahorro del agua teniendo en cuenta la participación, divulgación y 
retroalimentación. 

• Tecnologías de bajo consumo: Incluir el plan de acción para el proyecto de Tecnologías 
de bajo consumo. Deberá definir para cada actividad una nieta, la cual debe ser clara y 
medible, un indicador que debe ir de acuerdo a la actividad y meta planteada; también 
debe incluir costos y responsables. 

• Protección de zonas de manejo especial: Replantear el nombre del proyecto "Protección 
de ronda hidráulica", se sugiere definirlo como "protección de Ronda Hídrica" e incluir el 
presupuesto requerido para la selección y aprobación del predio y el aislamiento del 
mismo teniendo en cuenta que se debe hacer según resolución 220 del 09 de mayo de 
2019, con postes de madera o en concreto a una distancia de 3 metros con alambre de 
púa de 3 líneas. 

• Gestión del riesgo del recurso hídrico: incluir el plan de acción para el proyecto de 
Gestión del riesgo del recurso hídrico con objetivo y resultado esperados, Deberá definir 
para cada actividad una meta, la cual debe ser clara y medible, un indicador que debe ir 
de acuerdo a la actividad y meta planteada; también debe incluir costos y responsables. 
Ajustar la información teniendo en cuenta la zona donde se encuentre la quebrada (ver 
salidas gráficas) 

• Usuarios en la cuenca: Incluir actividades de capacitación, alianzas con los vecinos del 
sector, mesas de trabajo, entre otras, enfocadas a la interacción con los usuarios en la 
cuenca en procesos pedagógicos que aporten al uso eficiente y ahorro del agua en la 
fuente de abastecimiento. 

NOTA: Para el planteamiento del plan de acción se debe tener en cuenta lo siguiente: 
o Establecer las actividades por programa. 
• Definir metas claras y cuantificables para cada actividad 
• Metas con porcentajes: Se debe especificar la cantidad a la que hace referencia dicho 

porcentaje. 
• Cada actividad debe contar con su respectivo indicador 
• El plan de acción se debe presentar en una matriz contenga mínimo la siguiente 

información: 

CRONOGRAMA 
• Medición: Definir la totalidad de las actividades a realizar en el plan de acción y 

ajustarlas al cronograma presentado (deben coincidir). 
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• Tecnologías de bajo consumo: establecer el cronograma de acuerdo a las actividades 
definidas en el plan de acción 

• Protección de zonas de manejo especial: incluir las actividades "selección y 
aprobación del predio y aislamiento del área de siembra" definidas en el plan de acción. 

• Gestión del riesgo del recurso hídrico y usuarios en la cuenca: establecer el 
cronograma de acuerdo a las actividades definidas en el plan de acción 

• Usuarios en la cuenca: ajustar el cronograma de tal forma que el cumplimiento de las 
actividades propuestas se dé dentro de los 5 años establecidos para la ejecución del 
PUEAA. 

Parágrafo: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, se debe seguir las 
pautas y recomendaciones establecidas en las plantillas y guías establecidas por la 
Corporación para la formulación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el 
sector productivo, las cuales se encuentra en los siguientes links: 

• Plantillas: 	http://www.corpochivor,gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla- 
Sector-Productivo.pdf, 

• Guía: 	http:11www.corpochivor.gov.co/wp-contentiuploads12015/11/Gu%C3%ADa- 
cartilla-PUEAA-sector-productivo-.pdf. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Empresa denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA 
S.A.S., debe ACLARAR ante Corpochivor las razones para establecer la ejecución de 
actividades para un año teniendo en cuenta que la concesión de aguas fue otorgada por el 
término de diez (10) años. 

Parágrafo: Dado el caso que se pretenda modificar el permiso de concesión de aguas, se debe 
presentar la solicitud ante Corpochívor, sino es así se debe modificar el cronograma de 
actividades del PUEAA, con un horizonte de cinco (5) años de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

ARTÍCULO TERCERO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el 
día 20 de abril de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: La Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., debe 
cumplir con lo estipulado en el artículo cuarto del Auto N°. 247 de fecha 01 de abril de 2020, so 
pena de declarar el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
17 de la ley 1755 de 2015 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit, 
901161505-6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 73.150.622 de Cartagena 	Bolívar o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno 
Nacional y la resolución No 160 de fecha 8 de abril de 2020 emitida por Corpochivor o en su 
defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCI-IIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIF|QUESE 	U~'EYK0LJPNPLASE 

CLAUDIA e 	INA RODRiG EZ LACHE 
Subdirectora de Gestión Am iental 
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Juan Pablo Cruz Mejía 

Cargo, Dependencia  
Abogado Contratista SGA - 
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Integral del Recurso Hídrico.  
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Ambiental 

Firma  
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Fecha  
20/04/2020 Proyectado por: 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 
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#1/4  

24/04/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Bio. Claudia Catalina 
Rodríguez Lache. 

No. Expediente: PUEAA 012-2020. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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